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OSHA
Fondos para “Sistemas de Seguridad y Planficicación Estratégica para Comités
de Salud y Seguridad” fueron provistos a través de una concesión de un año para
entrenamiento del programa de Concesiones Susan Harwood de la Administración
de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), Departamento del Trabajo de los
Estados Unidos. El contenido del manual de trabajo no necesariamente reflejan los
puntos de vista ni las políticas del Departamento de Labor de los Estados Unidos,
ni la mención de nombres de comercio, productos comerciales, ni organizaciones
implica el endoso del Gobierno de los Estados Unidos.
No es posible incluir discusión de todo necesario para asegurar un ambiente de
trabajo seguro y saludable en un manual de trabajo de esta clase. Así que, tiene
que entender esta información como herramienta para enfrentar peligros en el
lugar de trabajo, más que una declaración exhaustiva de las obligaciones legales del
empleador, que se define por estatuto, regulaciones, y normas. Asimismo, no puede
y no crea obligaciones legales adicionales, al grado que esta información se refiere
a prácticas o procedimientos que pueden enriquecer la salud y seguridad, pero que
no se requiere por estatuto, regulación o norma.
Finalmente, con el tiempo, las reglas e interpretaciones de la OSHA pueden
ser modificados debido a nueva tecnología, información o circunstancias; para
mantenerse informado de tales novedades, o para revisar información de una gran
variedad de temas de la salud y seguridad ocupacional, visite el sitio de Internet de
OSHA: www.osha.gov .
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UMDNJ Escuela de Salud Pública
La Universidad de Medicina y Dentista (UMDNJ)
Escuela de Salud Pública (SPH)
Oficina de Prácticas de Salud Pública (OPHP)
La OPHP ofrece entrenamiento de la salud y seguridad a través de New York y New
Jersey en la construcción, industria general, manejo de materiales peligrosos, y la
higiene industrial y seguridad ocupacional.
Los cursos que ofrece OPHP lleva a certificados reconocidos nacionalmente en el
asbesto, plomo, desechos peligrosos, la salud ocupacional, la construcción, y otras
industrias. La OPHP está ubicado céntrico en New Jersey para la conveniencia de
los estudiantes de la ciudad de New York y los de New Jersey.

Programas y Servicios
Para más información sobre cursos que ofrece la OPHP:

Sitio del Internet
http://ophp.umdnj.edu
Office of Public Health Practice
UMDNJ- School of Public Health Practice
683 Hoes Lane West, Suite 110
Piscataway, New Jersey, 08854
Teléfono (732) 235-9450

Personal de OPHP
Mitchel A. Rosen, Director, mrosen@umdnj.edu
Koshy Koshy, Gerente de Programa, koshyko@umdnj.edu
Gina Gazitano, Coordinadora del Programa, deleongm@umdnj.edu



OTEC/LOSHI
El Consorcio de Educación y Capacitación Ocupacional
El Consorcio de Educación y Capacitación Ocupacional (OTEC) trabaja con
sindicatos, empleadores y otros organizaciones para elaborar programas
innovadores de capacitación los cuales fortalecen los sistemas vigentes de
seguridad en el centro de trabajo. Nos valemos de modelos educativos de
participación con el firme propósito de impulsar una “cultura de seguridad” integral
en los centros de trabajo de New Jersey y de todo el país.

La Iniciativa de Salud y Seguridad Ocupacional de los Latinos (LOSHI)
La Iniciativa de Salud y Seguridad Ocupacional de los Latinos (LOSHI) es un
programa creado por New Labor, junto con la Rutgers, el Consorcio de Educación y Capacitación Ocupacional (OTEC). La meta de LOSHI es para proporcionar capacitación en español de la salud y de la seguridad ocupacional de
calidad y eficaz de costo a los trabajadores Latinos. A través de trabajar con
agencias de trabajo temporal, sindicatos y organizaciones de la comunidad y de
la fé, LOSHI ha desarrollado programas de la salud y seguridad espécificos para
sitios y ha entrenado más de 100 trabajadores-entrenadores.

Programas y Servicios: Para más información sobre los programas y servicios de
OTEC, comuníquese con:

Occupational Training and Education Consortium
The Labor Education Center
Rutgers, The State University of New Jersey
50 Labor Center Way
New Brunswick, NJ 08901-8553
Teléfono: (732) 932-6926
Correo Electrónico: otec@rci.rutgers.edu
Personal de OTEC
Michele Ochsner, Directora
Carmen Martino, Director del Proyecto, LOSHI
Debbie McNeill, Coordinadora del Programa
Dibujos
Mark Hurwitt
Correo electrónico: Mark@Hurwittgraphics.com
Sitio del Internet: Hurwittgraphics.com
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New Labor
New Labor es un modelo alternativo de organización laboral que se vale de modalidades nuevas así como las ya comprobadas en un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y darles voz a los trabajadores inmigrantes de la región central de
New Jersey. Tomando en cuenta las características coyunturales de la economía,
New Labor promueve las reivindicaciones de sus socios, en sus lugares de trabajo
como en sus comunidades. Sus diversas modalidades organizativas llegan a todo
público, proporcionando capacitación laboral e impulsando la microempresa.
Desde que fue fundado en enero del 2000, New Labor ha crecido a más de 1,400
miembros que pagan sus cuotas y proporcionan soluciones importantes a los
desafíos que enfrentan los trabajadores de salarios bajos en la economía de hoy
día.
Visite el sitio del Internet de New Labor: www.newlabor.net.
Para más información sobre New Labor, comuníquese con:
New Labor
103 Bayard Street
Second Floor
New Brunswick, NJ 08901
Teléfono: (732) 246-2900
Correo Electrónico: info@newlabor.net
Personal de New Labor
Rich Cunningham, Director Ejecutivo
Lou Kimmel, Director de la Movilización de Membresía
Jose Villanueva, Organizador
Rutila Carbajal
Victoria Ibañez
Eric Acevedo
Nancy Liz Ramirez
Karla Guillen
José Victoriano
Gloria Morales
Martin Caballero
Mauro Garcia
Katty López
Miguel Ortiz
Hans Cruz
Rosalia de Santiago
Angélica Alvarez
Jorge Cervantes

Asunción Hernández
Andrea Cervantes
Sandra Zarate
Guilbaldo de la Cruz
Gustavo Vazques
Gladis Fernandez
José Villanueva
Germán Flores
Alejandro de la Paz
Celso Ramirez
Ruben Solorzano
Luciano Fernandez
Felipe Iracheta
Francisco Valentin
Lorenzo Vasquez

Juan Carlos Hernández
Angélica Ambrocio
Paul Ibañez
Emma Zafra
Yadira Ramirez
Claudio Lopez
Eloyna Bonilla
Omar Sierra-Barbosa
Jorge Solorzano
Isabel Basurto
Lucia de Santiago
Gilberto Perez
Antonio Reyes
Consuelo Nogueda
Yesenia Sierra Hernández

Ana Hilda Bautista
Modesto Roque
Adrian Castro
Josefa Pelaez
Benito de los Santos
Chanel Castillo
Juan Manuel Lopez
José Manuel Aparicio
Rocio Reyes
Minerva Martinez
Hugo Valentin
Santiago Isidro
Serafin Cruz
Valerio Romero
Jose Guillermo Mendez
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El Método SGAM
La Estructura Básica del Método de Actividades en Grupos Pequeños (SGAM)
El Método de Actividades en Grupos Pequeños se basa en actividades. Una
actividad puede durar entre 45 minutos y una hora. Cada actividad tiene una
estructura común:
• Las Tareas en Grupos Pequeños
• Los Informes
• El Resumen
1. Las Tareas en Grupos Pequeños: El entrenamiento siempre opera con las
personas trabajando en grupos en mesas. Cada actividad tiene una tarea o una
serie de tareas con las que el grupo trabaja. Las tareas requieren que los grupos
utilicen su experiencia y las hojas de información para resolver problemas y para
pasar juicio sobre asuntos claves. Muchas veces una parte de las tareas incluye
repasar hojas de información y leer breves volantes.
2. Los Informes: Para cada tarea, el grupo escoge un escritor cuyo trabajo es
tomar notas acerca de la discusión entre el grupo pequeño y para informar a
la clase entera. Durante el informe, el escritor informa a la clase entera sobre
cómo su grupo abordó el problema particular. El entrenador escribe los
informes de cada escritor en pedazos grandes de papel colocados en la parte
de al frente de la clase para que todos puedan referirse a ellos.
3. El Resumen: Antes de concluir la discusión del tema, el entrenador ofrece un
resumen. El entrenador destaca los puntos claves y menciona cualquier tema o
punto que se pudo haber pasado por alto durante los informes.
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Los Tres Intercambios Básicos de Aprendizaje del SGAM
El Método de Actividades en Grupos Pequeños se basa en la idea de que
cada clase es un lugar donde se comparte el aprendizaje. Con el SGAM, el
aprendizaje no es una calle unidireccional que va del entrenador a trabajador.
Más bien, el SGAM es un procedimiento de aprendizaje estructurado que nos
permite compartir información. Se basa en tres intercambios de aprendizaje:
• De Trabajador a Trabajador
• De Trabajador a Entrenador
• De Entrenador a Trabajador
De Trabajador a Trabajador: La mayoría de nosotros aprendemos mejor unos
de otros. El SGAM está diseñado de tal forma que hace el intercambio
de trabajador a trabajador un elemento clave de todas nuestras clases. El
intercambio de trabajador a trabajador permite que los participantes aprendan
unos de otros resolviendo problemas en sus grupos pequeños.
De Trabajador a Entrenador: El entrenamiento tradicional del estilo de lecturas
asume que el entrenador sabe todas las respuestas. El SGAM reconoce que los
entrenadores también tienen mucho que aprender. En muchos temas cualquier
grupo de trabajadores tendrá igual o más conocimiento colectivo que cualquier
experto o maestro. El intercambio de trabajador a entrenador ocurre durante
los informes.
De Entrenador a Trabajador: Esta es nuestra la oportunidad para aclarar
confusiones y recalcar los puntos que son claves. Al esperar hasta la sección de
resumen, sabemos mejor lo que la gente necesita saber.
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Los Comités Conjntos de Salud y Seguridad

Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad

Activdad 1: Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad
Propósito
Platicar por qué necesitamos un comité de la salud y seguridad.
Esta Actividad tiene una tarea.



Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad

Tarea
En sus grupos elijan un escritor y repasen las hojas de información en las páginas
4-9. Luego, basado en las hojas de información y su propia experiencia, haga lista
de razones por las cuales quieren formar un comité de salud y seguridad de labor/
gerencia (conjunto). (Donde sea apropiado, denoten las hojas de información que
usan para crear su lista.)

1.

2.

3.

4.

5.



Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad

(continuación)



Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad

1. Los Empleados Se Preocupan por la Salud y Seguridad
En una encuesta nacional para determinar lo que los trabajadores valorizan más
sobre sus trabajos, 98% de los encuestados clasifica, la salud y seguridad como
esencial o muy importante.

Lo que los Empleados Valoran Más en el Trabajo

98%

Un lugar de trabajo seguro y saludable

94%

Ser respetado por su empleador

90%

Tiempo libre para cuidar a nuevo bebé o familiar
enfermo sin perder su trabajo

90%

Tiempo de enfermedad sin perder su trabajo
Privacidad Personal en el Trabajo
Un plan de jubilación con contribuciones del empleador
Cobertura médico con el empleador pagando
todo o algo de los costos

Fuente: Hart Research Associates, Public Opinion Poll, January 2001.



82%
77%
75%

Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad

2. Millones Expuestos a Lesiones y Enfermedades
Se estima que cada año seis millones de trabajadores estadounidenses se lastiman
o se enferman en el trabajo. Casi 6,000 por año mueren de las lesiones relacionadas
al trabajo y 50,000 mueren de enfermedades relacionadas al trabajo.

Industrias con Al Menos 100,000 Lesiones y Enfermedades,
No Fatales, 2007

253.5

Hospitales
142.0

Tiendas de Mercancia

140.0

Servicios de Administración y Apoyo

130.2

Servicios de Cuidado Médico Ambulatorios
Instalaciones de Cuidado de Largo Plazo

121.6

Fabricación de Equipo de Transporte

120.0
119.8

Comerciantes Mayoristas, Bienes de Consumo Duradero

Lugares de Alimentación de Servicio Limitado

116.1

Fabricación de Producto de Metal Fabricado

112.8

Contratistas de Equipo de Construcción

112.7

Supermercados y Tiendas de Comestibles

112.0

Restaurante de Servicio Completo

104.7

Fabricación de Alimentación

102.2
100.9

Comerciantes Mayoristas, Bienes de Consumo NO
duradero
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300

Miles de Lesiones y Enfermedades No Fatales

Fuente: Bureau of Labor Statistics, U.S. Dept. of Labor, Workplace Injuries and Illnesses, 2007.
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3. La Salud y Seguridad Abarcan Muchos Temas
No limita la salud y seguridad a temas tradicionales como exposición química,
ruido, incendios, peligros eléctricos, y ergonomía. Investigación reciente demuestra
aceleración del trabajo, bajos salarios, demandas de trabajo contradictorias, falta de
horarios flexibles y falta de respeto impactan a la salud del trabajador.

El Estrés es un Problema Grande
El estrés es uno de los resultados de largas horas de trabajo comunmente
documentados, y se reconoce como determinante de la salud y productividad del
empleado. Evidencia de investigación sugiere lo siguiente:
•

Trabajar largas horas contribuye directamente a estilos de vida no
saludables como aumento de consumo de cigarillo y alcohol, mala
nutrición, problemas de sueño- que son factores de peligro bien
documentados de cardiopatía y otras serias condiciones de salud. Estos
factores difieran por sexo.

•

La falta de sueño de trabajadores de turno puede afectar la calidad
de vida tan bien como suponer peligros para la salud. Los problemas
de salud directamente relacionados al trabajo de turno incluyen
desordenes gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, cáncer, y
complicaciones de embarazo y menstruación en la mujeres. Los horarios
de turno de los padres también puede afectar al bienestar de su niños.

•

Para los hombres y mujeres, trabajar las noches y cambiar de turnos se
asocia con una razón más alta de presión de trabajo, y trabajar los turnos
de noche se asocia con un aumento de riesgo de angustia psicológica.

•

Los hombres que trabajan las noches, cambian de turno o trabajan turnos
irregulares tienen mayores probabilidades de experimentar uno o más
condiciones crónicas sobre un periódo de cuatro años, comparados con
los hombres que trabajan del día. Estas condiciones incluyen el asma,
la artritis, el reumatismo, problemas de espalda, hipertensión arterial,
migrañas, bronquitis crónica o enfisema, diabetes, epilepsia, cardiopatía,
el cáncer y las úlceras de estómago o intestino.

Fuentes: Labor Occupational Health Program, Center for Occupational and Environmental Health, School of
Public Health, University of California, Berkeley, Tools of the Trade, A Health and Safety Handbook for Action,
2006. Graham S. Lowe, PHD, Control Over Time and Work—Life Balance: An Empirical Analysis, November,
2005.
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4. Los Comités Conjuntos de la Salud y Seguridad
Obviamente los empleados tiene un gran interés de querer crear y mantener
abmientes de trabajo saludables y seguros. Solo puede lograr esto a través de crear
un comité de salud y seguridad de gerencia/labor que anima a todos empleados a
involucrarse en el proceso.
Según OSHA, más que los empleados están involucrados en las actividades de salud
y seguridad, más que agradecerán los posibles peligros que existen en la instalación,
más probable que serán proactivos sobre la salud y seguridad, y más probable que
fortalecerá la cultura de salud y seguridad global.

Las Ventajas de Unirse a un Comité Conjunto de Salud Seguridad

¸
¸
¸
¸
¸
¸

Los empleados son aquellos en contacto con los posibles peligros y tienen
gran interés de crear y mantener un ambiente de trabajo saludable y seguro.
Los comités conjuntos productivos toman decisiones de grupo y tomar
decisiones de grupo tiene la ventaja de la experiencia del grupo más amplia.
Investigación demuestra que los empleados son más probables a apoyar
y usar programas en los cuales tiene aportación y el comité conjunto es el
vehículo perfecto para eso.
A los empleados que se animan a ofrecer sus ideas y cuyos contribuciones
toman seriamente son más satisfechos y productivos.
Más que los empleados están involucrados en los varias facetas del
programa, más que aprenderán de seguridad, lo que causa lesiones en su
instalación, y cómo pueden reducir los peligros sistemáticamente.
Más que los empleados saben y entienden, mayor es su conocimiento y más
fuerte será la cultura de seguridad de la organización.

(continuación)
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4. Los Comités Conjuntos de la Salud y Seguridad (continuación)
¿Qué es una “Cultura de Seguridad?”
Una cultura de seguridad es un compromiso compartido de los empleados y la
gerencia para asegurar que la seguridad del ambiente del trabajo. Una cultura
de seguridad incluye todo aspecto del ambiente del trabajo. Anima a todos en
una organización a proyectar un nivel de conocimiento y responsabilidad para la
seguridad.
Los empleados perciben la presencia de una cultura de seguridad basado en varios
factores, incluyendo:

•

Acciones que toman la gerencia para mejorar la seguridad

•

Participación del trabajador en la planificación de seguridad

•

Disponibilidad de políticas y pautas escritas

•

Disponibilidad de apropiados dispositivos de seguridad y equipo de
protección

•

Influencia de normas del grupo respecto a prácticas de seguridad
aceptables.

•

Procesos de socialización que experimentan el personal cuando
primero se une a una organización

Todos estos factores sirven comunicar el compromiso a seguridad de la organización

Fuentes: http://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/mod2_culture.html; Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), Sharps Injury Prevention Workbook, 2004.
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5. ¿Qué Puede Hacer Su Comité?
Los comités conjuntos de salud y seguridad pueden dedicarse a varias actividades
que incluyen :

•

Realizar inspecciones del sitio

•

Analizar peligros rutinarios en cada paso o proceso del trabajo y preprara
prácticas de trabajo seguro.

•

Desarrollar y revisar reglas de seguridad

•

Realizar programas de entrenamiento para empleados actuales y nuevos

•

Realizar investigación de accidente/fallo por poco.

•

Dedicarse a tomar decisiones a través de las operaciones de la instalación

•

Realizar análisis de pre-uso y cambio

•

Participar como entrenadores y observadores de seguridad

•

Reportar peligros y estar involucrado en encontrar soluciones a los
problemas.

Fuente: http://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/comp1_empl_envolv.html
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Resumen
1. 98% de los trabajadores a través de país clasifica la salud y seguridad como esencial.
2. Se estima que cada año seis millones de trabajadores estadounidenses se
lastiman o se enferman en el trabajo. Casi 6,000 por año mueren de las lesiones
relacionadas al trabajo y 50,000 mueren de enfermedades realcionadas al trabajo.
3. Investigación reciente demuestra aceleración del trabajo, bajos salarios, demandas
de trabajo contradictorias, falta de horarios flexibles y falta de respeto impactan a
la salud del trabajador.
4. Los empleados tiene un gran interés de querer crear y mantener abmientes de
trabajo saludables y seguros.
5. Una cultura de seguridad es un compromiso compartido de los empleados y la
gerencia para asegurar la seguridad del ambiente del trabajo. Una cultura de
seguridad incluye todo aspecto del ambiente del trabajo. Anima a todos en un
a organización a proyectar un nivel de conocimiento y responsabilidad para la
seguridad.
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Los Sistemas de la Seguridad

Evaluación Actividad 1; Los Comités Conjuntos de la Salud y Seguridad
1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación?
Por favor circule un número.
La Actividad No Es Importante
1

La Actividad es Muy Importante

2

3

4

5

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más importante.
1.¿Qué Son Sistemas de la Seguridad?

4. Los Comités Conjuntos de Salud y Seguridad

2. Millones Expuestos a Lesiones y Enfermedades

5. ¿Qué Puede Hacer su Comité?

3. La Salud y Seguridad Abarcan Muchos
Temas

3.¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más importante?
Por favor circule un número.
Punto Más Importante del Resumen
1.

2.

3.

4.

5

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?

13

Escribir una Declaración de Misión
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Los Sistemas de la Seguridad

Activdad 2: Escribir una Declaración de Misión
Propósito
Escribir una Declaración de Misión para el Comité de Salud y Seguridad
Esta Actividad tiene dos tareas.

15

Escribir una Declaración de Misión

Tarea 1
En sus grupos elijan un escritor y repasen las hojas de información en las páginas 18-20. Luego,
trabajando juntos, hagan lista de las cosas que lograrían si tuvieran éxito como Comité
Conjunto de Salud y Seguridad.
1.

2.

3.

4.

5.

16

Escribir una Declaración de Misión
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Escribir una Declaración de Misión

1. Lo Que Es Posible
Mientras piensen en lo que su comité de salud y seguridad puede lograr, consideren lo
siguiente:

18

•

El comité puede lograr un cambio real en el lugar de trabajo. Puede salvar la salud
de la gente hasta sus vidas.

•

Puede proveer oportunidades para elevar las habilidades de pensar críticamente
y resolver problemas de los miembros. Y cuando hay éxitos, el trabajo del comité
puede ayudar a todos a apreciar el valor de trabajar juntos.

•

Un comité conjunto salud y seguridad puede ser un puente a través de diferentes
áreas de trabajo, clasificaciones de trabajo, hasta sindicatos diferentes. Sin darse
cuenta, muchas veces la gente a través de una instalación comparten problemas
de salud y seguridad parecidos. Un comité que incluye miembros de diferentes
trabajos y áreas de trabajo y provee oportunidades para compartir experiencias y
trabajar juntos.

Escribir una Declaración de Misión

2. Los Desafios que Enfrentamos
Abajo hay obstáculos a un programa de salud y seguridad que han identificado los
supervisores y empleados durantes talleres patrociandos por la OSHA. En la columna derecha
hay sugerencias de participantes para vencer los obstáculos.

Obstáculos Identificados por los Supervisores
Obstáculos
1. Miedo de perder el trabajo
2. No hay dinero para los cambios
necesarios
3. Riesgo en gastar dinero para la
seguridad
4. Actitud de “¿Qué gano yo?”
5. La gente quiere cambio pero tienen
miedo de tomar responsabilidad por él.
6. No hay apoyo de gerencia más alta
7. No hay tiempo para seguimiento de
parte de gerencia más alta
8. Prioridades de competencia- la
producción es número uno.
9. Abrumado con el trabajo
10. Demasiado alto cambio de trabajador
11. Doble-estandares
12. Falta de confianza–mala ética dentro
de la organización
13. Falta de comunicación abierta y
escuchar

Cómo Vencerlos
Confiar en el sistema, hacer las cosas
correcta, y mantener integridad
La gerencia debe apoyar
Debe confiar y apoyar a la gerencia
Debe tomar responsabilidad personal
Ser abierto y confiar en los demás
La gerencia debe apoyar
La gerencia debe apoyar y proveer tiempo
y recursos
La generencia tiene que balancear
La gerencia debe proveer recursos y
balancear las presiones competetivas.
Confiar que disminuirá mientras mejora el
ambiente de trabajo
Todos tienen que ser sinceros
Tomar responsabilidad personal y confiar
en los compañeros de trabajo
Debe ser abierto y confiable

(continuación)
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2. Los Desafios que Enfrenatmos (continuación)
Obstáculos Identificados por los Empleados
Obstáculo

1. Miedo y falta de confianza
2. Supervisores no están dispuestos a
escuchar y apoyar
3. Comunicación es de “arriba a abajo”
(solo de supervisión etc)
4. La organización no se enfoca en la
seguridad
5. Los supervisores no están dispuestos
escuchar problemas y recibir comentario

6. Tácticas de intimidación

7. La gente no está dispuesta a tomar
responsabilidad personal- muy fácil de
echarles la culpa a otros
8. La producción es número uno.
9. Falta de consistencia y seguimiento

10. Actitud de “Ellos contra nosotros” (Us
vs Them)—Ganar o Perder

Cómo Vencer

Confiar en el sistema, hacer las cosas
correctas y mantener integridad
Los supervisores deben apoyar y ser
abiertos
Los supervisores deben ser abiertos y los
empleados deben tomar responsabilidad
personal para sus acciones.
La gerencia debe proveer los niveles de
recursos y compromiso necesario
Los supervisores deben ser abiertos y
dispuestos a escuchar, los empleados no
deben esperar a tomar responsabilidad
personal para sus acciones
Tomar responsabilidad personal, confiar
en el sistema, comunicarse con la
supervisión
Tomar responsabilidad personal y
operar dentro de las pautas y mantener
responsbales los supervisores y
compañeros
La gerencia debe apoyar y proveer
tiempo y recursos para la seguridad
La gerencia debe darse cuenta y
comprometer al esfuerzo de largo plazo
... los empleados deben estar dispuestos
a examinar a ellos mismos, recibir
comentario y dispuesto a mejorar a
través de cambio
Tomar responsabilidad y operar de una
posición Ganar-Ganar.

Fuente: OSHA Safety and Health Management Systems eCAT, Obstacles to a Successful Safety and Health
Program.
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Tarea 2
En sus grupos repasen las hojas de información en las páginas 24-28. Luego
trabajando juntos y usando la lista de Tarea 1, las hojas de información y su
propia experiencia, preparen una declaración de misión para su comité de salud y
seguridad.
Declaración de Misión Propuesta:
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3. ¿Qué Contiene una Declaración de Misión
Crear y mantener un comité de salud y seguridad éxitoso y bien respetado es una
tarea difícil. Siempre habrá diferencias de opinión, preguntas difíciles de contestar,
y hasta puntos de vista completamente diferente u opuestos de cómo resolver un
problema de salud y seguridad.
Para tener éxito un comité de salud y seguridad necesita una declaración de misión
bien definido y generalmente compartido. La declaración de misión debe expresar
la visión de largo plazo y los valores del compromiso.
Una misión que unifica permite que los miembros del comité trabajen juntos para
un propósito común y provee la base para desarrollar un plan estratégico para
mejorar el ambiente de trabajo.
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4. ¿Por Qué son Importantes las Declaraciones de Misión?
Una declaración de misión provee rumbo (orientación). Define su propósito, y más
al punto, por qué existe. También puede actuar como protección o red de seguridad
cuando el comité falla o pierde su rumbo.
Habrá situaciones donde el comité no alcanza sus objetivos:

•

Resolver problemas puede tomar más tiempo que se espera

•

Los compañeros pueden comenzar a cuestionar la eficacia del comité

•

Pueden resistir los esfuerzos del comité de enfocarse en la salud y
seguridad

En estas situaciones los miembros del comité pueden perder su rumbo. Pueden
alcanzar un punto en donde necesitarán recordarles a ellos mismos por qué están
trabajando juntos.
Recurrir a la declaración de misión permitirá que el comité mantenga su foco y
compromiso al trabajo que se necesita hacer.
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5. Crear una Declaración de Misión de la Salud y Seguridad Eficaz
Una declaración de misión eficaz debe generar el tipo de respuesta emocional o
motivacional que agarra la atención de la gente. La declaración de misión también
debe ser:
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•

Fácil de entender y abrazado por todos los trabajadores

•

Llevado a cabo por todos los trabajadores todos los días

•

Con raíces fuertes en la cultura de seguridad del ambiente de trabajo en la
cual todos operan

Escribir una Declaración de Misión

6. Lo Que NO Incluir en la Declaración de Misión
Al escribir su declaración de misión, evite lo siguiente:

•

Detalles

•

Horarios específicos

•

Funciones Individuales

•

Medidas (mediciones)

•

Tareas

Se incluye la mayoría de los detalles enumerados arriba en su plan acción del comité
de salud y seguridad. También le da una oportunidad de crear un plan de acción
preliminario en Actividad 5.
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7. Ejemplos de Declaración de Misión
Ejemplo A:
Se dedica el Comité de Salud y Seguridad a crear y mantener una instalación que es
un ambiente seguro para todos empleados y la comunidad.

Ejemplo B:
El propósito del Comité de Salud y Seguridad es:
1. Promover mejoramiento de seguridad continuo a través de involucración y
comunicación del trabajador
2. Proveer un foro para enfrentar temas, procedimientos, políticas, preocupaciones,
proyectos, etc que impactan al desempeño de salud y seguridad en la instalación
3. Animar a los trabajadores a desempeñar un papel en la seguridad y les autoriza a
corregir los artículos no seguros
4. Reforzar la necesidad para todos empleados a preocuparse activamente por sus
compañeros de trabajo

Ejemplo C:
El propósito del Comité de Salud y Seguridad es identificar y desarrollar mejorados
procesos de trabajo, políticas, y procedimientos que:
1) Llegan a desempeño de seguridad mejor
2) Proveer apoyo táctico para estratégias de salud y seguridad ocupacional
Downstream
3) Realizan la integración de PSM en la cultura

Ejemplo D:
Provee liderazgo en el desarollo, realización, educación y involucración de todos
en los programas de prevención de pérdida y salud y seguridad ocupacional para
asegurar operación segura de la instalación.
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Ejemplo E:
El propósito del Comité de Salud y Seguridad es:
1. Promover mejoramiento de seguridad a través de involuración del empleado y
comunicación.
2. Proveer un foro para enfrentar temas, procedimientos, políticas, preocupaciones,
proyectos etc que impactan al desempeño de salud y seguridad de refinería,
3. Supervisar y prioritizar el trabajo del Comité de Salud y Seguridad,
4. Organizar y realizar las reuniones del Comité de Seguridad Central,
5. Animar a los empleados a desempeñar papel en la seguridad y autorizarles a corregir
artículos no seguros, y
6. Reforzar la necesidad para empleados a preocuparse activamente por sus
compañeros de trabajos.

		

Ejemplo F:
El propóstio del Comité de Salud y Seguridad es proveer liderazgo en el desarrollo,
realización, educación y involucración en la seguridad por:
•

Promover mejoramiento de seguridad continua a través de involuración,
entrenamiento y educación del empleado.

•

Animar a los empleados a desempeñar un papel activo en la seguridad y autorizarles
a identificar y corregir las condiciones no seguras y promover comportamiento
seguro del empleado.

•

Proveer un foro para enfrentar temas, procedimientos, políticas, preocupaciones,
proyectos etc que impactan a la salud y seguridad

•

Reforzar la necesidad para todos empleados a preocuparse por uno al otro y trabajar
como equipo.

•

Mejorar comunicaciones entre todos empleados y la gerencia sobre temas de
seguridad, especialmente las condiciones pertinentes a nuestra situación

•

Educar a los empleados par que comprendan que las prácticas de trabajo no solo son
para el lugar de trabajo, sino todo lo que hacemos en y afuera del lugar del trabjo.
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Resumen
1. El comité puede lograr cambio real en el lugar de trabajo. Puede salvar la salud de la
gente hasta sus vidas.

2. Crear y mantener un comité de salud y seguridad eficaz será un desafío porque tomará
tiempo y atención considerable.

3. Es esencial que un comité de salud y seguridad tenga una declaración de misión bien
definido y generalmente compartido.

4. Una misión que unifica permite que los miembros del comité trabajen juntos para
un propósito común y provee la base para desarrollar un plan estratégico para
mejorar el ambiente de trabajo.

5. Una declaración de misión provee rumbo (orientación). Define su propósito, y

más al punto, por qué existe. También puede actuar como protección o red de
seguridad cuando el comité falla o pierde su rumbo.

6. Una declaración de misión debe generar el tipo de respuesta emocional o
motivacional que agarra la atención de la gente.

7. Las declaraciones de misión deben evitar lo siguiente:
•
•
•
•
•
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Detalles
Horarios específicos
Funciones Individuales
Medidas (mediciones)
Tareas
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Evaluación Actividad 2: Escribir una Declaración de Misión
1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación?
Por favor circule un número.
La Actividad No Es Importante
1

La Actividad es Muy Importante

2

3

4

5

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más importante.
1. Lo que es Posible

5. Crear una Misión de Salud y Seguridad
Eficaz

2. Los Desafíos que Enfrentamos

6. Lo que NO Incluir en una Declaración de
Misión

3. ¿Qué Continene una Declaración de
Misión?

7. Ejemplos de Declaración de Misión

4. ¿Por qué son Importantes las Declaraciones de Misión?

3.¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más importante?
Por favor circule un número.
Punto Más Importante del Resumen
1.

2.

6.

7.

3.

4.

5

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?
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Activdad 3: Comités Conjuntos Eficaces
Propósito
Aumentar nuestro conocimiento y entendimiento de cómo hacer nuestro comité de
la salud y seguridad más eficaz.
Esta Actividad tiene una tarea.
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Tarea
Favor de repasar las hojas de información en las páginas 38-52 Luego haga lista de
recomendaciones/acciones para hacer su comité actual más eficaz (o si apenas está
comenzando su comité, enumere los pasos que tomarán para comenzar y cómo
quiere estructurar el comité.)
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Lista de Recomendaciones para su Comité de la Seguridad
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1. Comités de Salud y Seguridad Eficaces
La mejor estructura de un comité es un comité conjunto de labor/gerencia. En las
instalaciones en donde los trabajadores están representados por un sindicato, se
puede reconocer formalmente el comité en el contrato o establecer por años de
“práctica pasada”.
El Comité conjunto provee todos trabajadores con una “ventana” formal
(oportunidad) para discutir y participar en el proceso de tomar decisiones que se
enfocan en sus preocupaciones de salud y seguridad.
Para ser eficaz, se requiere lo siguiente:

38

•

El Comité necesita consistir en partes iguales de labor y gerencia.

•

En las instalaciones donde los trabajadores tienen representación de un
sindicato, el sindicato debe seleccionar los miembros del sindicato.

•

El presidente debe rotar sobre un basis regular

•

Alguien debe tomar el acta (los minutos) para cada reunión y debe
revisarlos regularmente para asegurar que representan la reunión

Comités Conjuntos Eficaces

Los Deberes del Comité
Los deberes del comité pueden incluir:
•

Desarrollar y revisar políticas y procedimientos para condiciones de
traabjo seguras y saludables para los empleados

•

Desarrollar y evaluar todo el programa de salud y seguridad

•

Establecer y realizar procedimientos para inspecciones de seguridad del
lugar de trabajo

•

Establecer procedimientos para investigar y archivar todos accidentes,
enfermedades, y exposiciones en el lugar de trabajo

•

Asegurar que realice normas de OSHA- incluso asignación de recursos

•

Hacer recomendaciones como respuesta a incidentes de exposición

•

Revisarlos datos de revisión y vigilancia

•

Mantener archivos

Fuente: Occupational Safety and Health Administration (OSHA), CPL 2-2.69, Enforcement Procedures for the
Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens, Appendix A, Typical Committees in Healthcare Facilities, Nov.,
2001.
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2. Estructura del Comité
Un programa eficaz de sistemas de seguridad destaca en detalle cómo opera seguramente una instalación. Es un programa proactivo que está diseñado para evitar que
ocurra lesiones.
Algunos sistemas importantes incluyen:

El Comité Conjunto de Gerencia/Labor probablemente incluye entre tres a cuatro
representantes trabajadores y entre tres a cuatro representatnes de la gerencia.
El Comité necesitará una estructura representativa de la instalación. El comité
conjunto debe tener representantes de todos mayores departmentos, turnos y
grupos de trabajo.

Una Estructura Propuesta de la Instalación
Representantes del Comité de Seguridad
(empleados de primera línea y la gerencia)
Mantenimiento

Empacadores

Operadores

1r Turno

1r Turno

1r Turno

(Representantes de Seguridad)

(Representantes de Seguridad)

(Representantes de Seguridad)

2do Turno

(Representantes de Seguridad)

2do Turno

(Representantes de Seguridad)

2do Turno

(Representantes de Seguridad)

Fuente: Adaptado en parte de Harold Roland and Brian Moriarty, System Safety Engineering and Management,
New York: John Wiley and Son, 1983.
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3. No Hay Almuerzo Gratis
La gerencia necesita invertir en el comité conjunto de salud y seguridad para que
funcione correctamente.

Educación y Entrenamiento
Los comités informados hacen mejor trabajo de enfrentar a los conceptos de salud
y seguridad y los deberes legales bajo las normas de OSHA. Entrenamiento para un
comité de salud y seguridad obtiene el beneficio en la forma de un lugar de trabajo
más seguro y saludable.

Algunas ideas para la Inversión:
•

Enviar los miembros del comité a clases que dan en las universidades y
colegios técnicos del área.

•

Construir una biblioteca de salud y seguridad

•

Subscribir a las revistas y/o boletines

Fuente: Nicholas Ashford, The Encouragement of Technological Change for Preventing Chemical Accidents,
Environmental Protection Agency, 1993.
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4. Trucos Comunes
Muchas veces los comités tropiezan o están dirigidos a dificultades que drenan su
energia y hacer que los trabajadores en la instalación lo ve como perdida de tiempo.
Algunos de las dificultades más comunes incluyen:

1. El Proceso de Hacer Lista
También se llama el comité de la escalera rota. Si reuniones de comité solo se
tratan de listas de trababjos de mantenimiento (reparos etc) y una discusión de
cuales se completaron y discusiones sobre los que no se llevaron a cabo, puede
ser que el único que está haciendo el comité es mantenerles ocupados los del
departamento de mantenimiento.
Reparos son importantes, pero se los deben hacer rutinariamente, y no dejado
para las reuniones del comité. Las reuniones del comité están para hablar de
problemas, políticas de la compañía, exposiciones a accidentes, resultados de
prubeas, e inversiones en equipo.

2. El Comité Dominado por el Empleador
Los managers (gerentes) no deben dominar el comité conjunto. Si los managers
siempre hacen la agenda, y siempre hacen las recomendaciones, el comité pierde
su eficacia. Tiene que haber involucración de parte de los empleados más allá de
solo escuchar y recibir las opiniones de la gerencia de la instalación.
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3. Los Comités de Solo Management (Gerencia)
El comité conjunto de salud y seguridad es sin poder si atrás de la escena, la
gerencia tiene su propio comité que toma todas las decisiones importantes.
Los comités de solo gerencia revisan las recomendaciones y la información que
los managers identifican- no se involucra a los trabajadores. Como resultado, el
comité conjunto es solo fachada.
Para ser eficaz, el comité de salud y seguridad tiene que involucrar a la mano de
obra. Eso quiere decir rotar los presidentes y si está presente un sindicato, tiene
que tener aportación en toda discusión, ser permitido a plantear temas para la
agenda, y tener control conjunto del acta.
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5. Mejorar el Ambiente del Trabajo
El propósito principal de un comité de salud y seguridad es para mejorar el ambiente
de trabajo. El comité necesitará pensar en esta actividad como un proceso que está
en marcha que incluye lo siguiente:

1. Alcanzar a todos empleados
El comité necesita representar la mano de obra entera. Solo puede hacer esto por
buscar activamente sus aportaciones y preocupaciones.

2. Desarrollar una lista de problemas de salud y seguridad
El comité debe revisar una lista comprensiva de preocupaciones de salud y
seguridad. Esta información puede buscar por realizar encuestas de toda la
intalación y/o a través de pláticas de cara-a-cara con los empleados.

3. Seleccionar las preocupaciones de prioridad
Puede ser una de las tareas más dificiles que enfrenta un comité de salud
y seguridad. Puede ser que los problemas de los cuales se preocupan los
trabajadores no son los que enfrentan primero el comité. Los miembros del
comité necesitan credibilidad para ser eficaz según los ojos de los compañeros
y la gerencia. El comité puede construir credibilidad por resolver problemas que
son preocupaciones importantes para los empleados.

4. Trabajar hacia cambio incremental
Un comité de salud y seguridad debe intentar resolver los problemas más
pequeños o faciles antes de intentar realizar cambios grandes. De las
preocupaciones de los empleados, enfrente a los que piensa que se puede
solucionar facilmente. Para comenzar, construya su comité con cambios
incrementales pequeños. Es esencial que el comité de seguridad tenga el apoyo
de todos.

5. Llega a cambios más grandes y comprensivos.
De los pequeños principios, se puede resolver los temas más difíciles. Mientras
gana credibilidad el comité, puede abordar temas más dificiles.
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6. Comprender Niveles de Actividad
Para resolver los problemas, el comité de salud y seguridad necesita todo el apoyo
que pueda obtener de parte de todos que se emplean en la instalación. Pero no
todos van a hacer el mismo compromiso.

•

Los compañeros que no pueden comprometerse de una manera grande
pueden estar dispuestos a ayudar con tareas más pequeñas.

•

Puede ser que un grupo de trabajo que no tiene experiencia en trabajar
juntos no esté listo a enfrentar un tema importante con acción dramática.
Pero pueden estar dispuestos a trabajar juntos de una manera más
pequeña para resolver una preocupación de seguridad que molesta a
todos ellos.

Hay muchos niveles de actividad y hay diferentes maneras que los trabajadores
pueden participar en resolver los problemas.

El trabajo de un comité de salud y seguridad es para encontrar las tareas y
actividades que convienen a la situación y aumentar el nivel de actividad
mientras crece la experiencia laboral, conocimiento y compromiso del grupo.
Comience con temas y metas con los cuales se siente cómodo el grupo.
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7. Resolver Problemas de la Salud y Seguridad
Paso 1: Pláticas en grupos pequeñoss.
No hay sucedáneo para reunir la gente durante el almuerzo, en un descanso (break) o
después del trabajo. Es muy importante para recibir las ideas de todos y involucrarse
a todos en darle rumbo al comité de salud y seguridad.

Paso 2: Seleccionar un Problema.
No puede resolver todo de una vez. El comité tiene que elegir a enfocarse en uno o
dos problemas. Al identificar los problemas a resolver, tenga presente lo siguiente:

		

•

elegir problemas de los cuales se preocupan los trabajadores

•

comience pequeño o con un tema que puede resolver

•

trata las preocupaciones del trabajador, no los suyos o la agenda de
otro

			

Paso 3: Desarrollar un plan de acción.
Esto puede ser sencillo o más complicado. A veces solo traer un asunto de seguridad
a la atención de la gerencia se resuelve el problema. Para algunos temas el comité
debe documentar los problemas, enseñar cómo se los puede resolver, y traer
expertos para apoyar las recomendaciones.
Es importante que los trabajadores estén informados y que ustedes intenten
involucrar a más gente que sea posible. No tengan miedo de compartir la
responsabilidad.

Step 4: Evaluar su actividad sobre un basis regular.
Un comité de salud y seguridad solo aprenderá por hacer y luego discutir lo que
funcionó, lo que no funcionó y por qué.
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Consejos para Reuniones de Grupos Pequeños

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

Elegir un lugar social que es cómodo y conveniente- durante el almuerzo, después de
trabajo, etc
Dejarles saber a la gente por qué quieren reunir. Dejarles saber que necesita sus aportaciones. Recuerdales de la hora y el lugar.
Tener una agenda (un plan para su reunión). Esto puede ser una nota sencilla a si mismo
que se apunta en un papel.
Organizar la reunión para que hay “toma y daca” (comunicación bidireccional) Puede ser
que tiene información para compratir, pero asegure que parte de la reunión se use para
recibir aportaciones de los miembros.
Al comenzar la reunión, explique de que se trata la reunión, brevemente y claramente.
Asegurar que todos se conocen. No asuma que se conocen. Pedir que todos se presenten,
dónde trabaja, y algo acerca de la salud y seguridad que quisiera discutir.
Asegurar que la plática incluya todos. Pregunte a cada persona lo que piensa del tema.
Cuando se termina la reunión, resuma y respase los puntos claves. Lleguen al acuerdo
sobre los planes de seguimiento necesarios y cómo se los van a llevar a cabo.
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8. La Información es El Poder
Los comités de salud y seguridad informados y educados funcionan mejor.
Conocimiento de las leyes, efectos para la salud, y las normas relacionadas a las
exposiciones dan credibilidad al comité. Hay varios recursos útiles que los comités
de salud y seguridad pueden accesar para información.
Enumerados abajo hay ejemplos de recurso de información:

•

Asociación American de Centros de Control de Veneno

•

Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH)
www.cdc.gov/spanish/niosh/

www.aapcc.org

www.cdc.gov/niosh
•

Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA)
www.osha.gov/as/opa/spanish/index.html

www.osha.gov
•

Comisión Conjunto de la Homologación de Organizaciones de Cuidado
Médico

www.jcaho.com
•

Los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (antes conocido
como Adminsitración de Financiera de Cuidado Médico

www.cms.hhs.gov
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•

Universidades locales con un departamento de relaciones laborales o salud
público

•

Reglas y políticas del trabajo de la compañía, como límites de
levatamiento, respuesta a emergencia, etc.
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9. Actividades de la Salud y Seguridad
No hay lista fija de actividades para un comité de salud y seguridad. Un comité bien
eficaz solo está limitado por su imaginación y energia, y probablemente creará actividades no enumerados en este libro de trabajo. En esta sección, pláticamos brevemente algunas actividades que pueden ser parte del enfoque del comité para los
problemas de salud y seguridad.

1. Conseguir información de los compañeros de trabajo.
La manera más eficaz de involucrar a la mano de obra entera y ganarse su respeto, es para pedir su ayuda. Dejales decirle lo que son los problemas de salud y
seguridad. Eso se puede hacer fácilmente por realizar una encuesta sencilla que
dará el comité mucha información.

2. Comunicar y educar.
Para recibir buenos resultados de un programa de salud y seguridad, el comité
necesita tener el apoyo de la gente trabajando en su instalación. Requiere comunicación y educación.
Se debe educar a todos trabajadores sobre todos los peligros que encuentran en
su trabajo. El comité debe establecer un programa educativa continua para informarles a todos sobre los peligros del lugar de trabajo.
La comunicación es esencial si el comité quiere que todos miembros piensen
acerca de la salud y seguridad, y estén consciente del trabajo del comité. Algunas
maneras para cmunicar acerca de la salud y seguridad incluye:
• email (correo electrónico), blogs, y sitios de internet
• reportes en otras instalaciones o reuniones del sindicato
• volantes o anuncios que se entregan a todos los trabajadores
• cartelones en el tablillo
• clases realizadas por expertos de saud y seguridad, abiertas a todos los
trabajadores
• boletín de salud y seguridad, o artículo en el boletín del sindicato.
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3. Mantener listas de todas sustancias peligrosas.
Cada empleado tiene derecho de saber de todas las sustancias peligrosas que
se usan en el lugar de trabajo. Asegure que el comité tiene lista que se ponga al
día regularmente, y que toda la información sobre los peligros de las sustancias
estén conocidos al comité, tan bien como todos los empleados.

4. Revisar equipo nuevo, equipo nuevo, y procedimientos de trabajo y
proponga cambios.
El Comité debe revisar el nuevo equipo y para asegurar que cumplen con
normas aceptadas. A veces estos repasos pueden encontrar condiciones
peligrosas antes de que usen el equipo, y así prevenir lesiones o exposiciones.
Un buen comité propondrán cambios en los procedimientos de trabajo, basado
en las quejas del empleado, nueva información que recibe, o después de ocurrir
una lesión o exposición.

5. Mantener archivos.
Es crucial que el comité tenga datos sobre lesiones, exposiciones, y
enfermedades del empleado. Muchas veces, una serie de lesiones o
exposiciones serán el único pista que un peligro de salud y seguridad está
presente. Los archivos se deben mantener en el formulario de OSHA 300 Log
y se los deben repasar anualmente con el propósito de identificar patrones de
accidente o lesión que se puede eliminar.
El comité no quiere atascarse en los números de accidentes y formas de archivo
del gobierno. Pero un comité inteligente entenderá que necesita información
para recibir una idea clara de la situación de salud y seguridad de la instalación.
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6. Mantenerse informado de temas legales.
Cada comité debe tener uno dos personas designados como “expertos legales”.
Leyes que se tratan de salud y seguridad ocupacional están cambiando
constantamente, y muchas veces las leyes estatales son diferentes que las leyes
federales. Cuando pasan nuevas leyes, el comité debe discutir cómo se va a
implementar la ley.
Cuando el gobierno accepta una norma, el comité debe discutir cómo van a
implementar estos cambios en el lugar de trabajo.

7. Mantener una biblioteca o centro de recursos.
Estos se pueden usar como referencia para buscar más información acerca de
sustancias peligrosas, o como herramienta educativa para entregar información
a los trabajadores involucrados.

8. Investigar accidentes.
Se debe fijar tiempo cada mes para repasar dos o tres mayores preocupaciones
de seguridad. Obviamente, los cambios se deben hacer antes de que occura un
accidente o exposición, pero una investigación cuidadosa después del sucedido
puede ayudar al menos determinar la causa de un accidente o exposición y
evitar que suceda de nuevo.

9. Realizar inspecciones.
Puede hacer esto sobre la instalación entera. Para que valdra la pena las
inspecciones, deben ser completos y involucrar ambos trabajadores y de la
gerencia del comité. Se deben hacerles preguntas de la salud y seguridad a los
empleados en los áreas que se están inspeccionando.
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Resumen
1. La estructura del comité más eficaz provee a los empleados con una “ventana”
formal para discutir sus preocupaciones de salud y seguridad ocupacional.
2. El comité de salud y seguridad debe tener representantes de todos
departamentos, turnos, y grupos de trabajo importantes.
3. La gerencia necesita invertir tiempo, energia, y recursos en el comité conjunto de
salud y seguridad para que funcione correctamente. Un comité informado estará
capaz de cumplir su misión.
4 . Los comités deben evitar dirigirse a dificultades que drenan su energia y hacen
que todos los empleaods lo miren como perdida de tiempo.
5. El comité puede construir credibilidad por resolver problemas que son
preocupaciones importantes para los empleados.
6. Hay muchos niveles de actividad y hay diferentes maneras que los trabajadores
pueden participar en resolver los problemas. El trabajo de un comité de salud
y seguridad es para encontrar las tareas y actividades que convienen a la situación y
aumentar el nivel de actividad mientras crece la experiencia laboral, conocimiento y
compromiso del grupo.
7. Seleccionar temas que reflejan las preocupaciones del miembro y trata con
artículos de prioridad primero. Hagan los cambios más pequeños y fáciles
primero, construyendo hacia cambios más grandes y comprensivos.
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8. Los comités de salud y seguridad informados y educados funcionan mejor.
Conocimiento de las leyes, efectos para la salud, y las normas relacionadas a
las exposiciones dan credibilidad al comité. Hay varios recursos utiles que los
comités de salud y seguridad pueden accesar para información.
9. No hay lista fija de actividades para un comité de salud y seguridad. Un comité
bien eficaz solo está limitado por su imaginación y energia, y probablemente
creará actividades no enumerados en este libro de trabajo.
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Evaluación Actividad 3. Comités Conjuntos Eficaces
1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación?
Por favor circule un número.
La Actividad No Es Importante
1

La Actividad es Muy Importante

2

3

4

5

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más importante.
1. Comités de Salud y Seguridad Eficaces

6. Comprender Niveles de Actividad

2. Estructura del Comité

7. Resolver Problemas de la Salud y
Seguridad

3. No Hay Almuerzo Gratis

8. La Información es El Poder

4. Trucos Comunes

9. Actividades de la Salud y Seguridad

5. Mejorar el Ambiente del Trabajo

3.¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más importante?
Por favor circule un número.
Punto Más Importante del Resumen
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

5

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?
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Actividad 4: El Diagnóstico de Peligros
Propósito:
Empezar el proceso de analizar las áreas en nuestra instalación donde los riesgos
de accidentes y lesiones están más altos.
Esta Actividad tiene una tarea.
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Tarea
En sus grupos, elijan un escritor y repasan las hojas de información en las páginas
de 60-64. Las hojas de información les ayudarán a aprender de diagnóstico
de peligro y cómo se lo puede usar para ayudarles identificar las áreas en su
instalacion donde están más altos los riesgos de accidentes y lesiones.
Después basado en su propia experiencia y las hojas de información, usen
marcadores y una hoja de papel que entregan los facilitadores y sigan pasos 1-5
en la próxima página para ayudarles crear un “mapa de peligro”. Escriban grande
y usen la hoja entera para su mapa. Usen las hojas de información para ayudarles
identificar y describir las áreas de peligro específicas.

58

El Diagnóstico de Peligros

Pasos para Crear un Mapa de Peligro
Paso 1:
Hacer un dibujo en la hoja de papel que muestra la disposición de su instalación.
(Vean Hoja de Información 6, página 9 para un ejemplo de cómo aparece un mapa
de peligro.)

Paso 2:
Identificar los peligros en cada área de la instalación por utilizar un círculo
codificado por color (Vean Hoja de Información 3-4, páginas 6-7).

Paso 3:
Evaluar cada peligro con una escala de 1 a 4 (Vean Hojas de Información 3-4 en
páginas 6-7)

Paso 4:
Etiquetar (catalogar) cada peligro con un nombre o breve descripción. (Vean Hojas
de Información 5-6, páginas 8-9)

Paso 5:
Basado en su mapa haga lista de los peligros que les preocupan más y estar listos
para contarnos por qué estos peligros son preocupaciones para su grupo.
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1. Usar Diagnóstico de Peligro para Identificar Peligros
Un Mapa de Peligro es una representación visual del lugar de trabajo donde existen
peligros que pueden causar lesiones. Por ejemplo, un mapa de peligro puede
examinar lo siguiente:
• Peligros físicos
• Frecuencia de exposición
• Niveles de exposición
• Un producto químico específico
• Trabajadores o clasificaciones del trabajo específicos más probables estar
expuestos

Los Mapas de Peligros y Experiencias del Trabajador
Se crea el diagnóstico de peligros de la experiencia de los trabajadores en el lugar
de trabajo. El diagnóstico de peligro funciona mejor cuando se realiza por un
pequeño grupo de trabajadores del mismo departamento o área de trabajo.
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2. ¿Por qué un Diagnóstico de Peligro?
El diagnóstico de peligro puede ayudarle identificar los peligros de la salud y seguridad ocupacional. Se puede incluir otros métodos y maneras de identificar peligros
si los usan en su lugar de trabajo.
El punto de un diagnóstico de peligro es agrupar el conocimiento de sus compañeros sobre los riesgos de trabajo para que puedan trabajar juntos para eliminar y/o
reducir el riesgo de accidentes y lesiones.
El diagnóstico de peligros respeta la variedad de habilidades, experiencia y conocimiento que trabajadores tienen sobre sus trabajos. El diagnóstico de peligro
requiere trabajar juntos para identificar, priorizar y resolver problemas.
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3. Etiquetas de Mapa de Peligro

Azul

Explicación del Código de Peligro
Peligros Eléctricos

Verde

Anaranjado

Café

Negro

Nivel de Peligro
1
2
3
4
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Poco Peligro, (Poco riesgo)
Medio Peligro (Algo riesgoso)
Alto Peligro (Riesgoso)
Mucho Peligro (Muy alto
riesgo)

Peligros Químicos (Por ejemplo:
paquetes que contienen materiales
peligrosos, líquidos de limpieza)
Peligros Físicos (por ejemplo: calefacción, ruido, calidad de aire, pisos
resbalosos, iluminación pobre,
paquetes/caja que caen, etc)
Peligros Ergonómicos (Por ejemplo: estaciones de trabajo mal diseñados, procesos, equipo, levantar,
empujar, jalar, etc)
Otros Peligros (específicar)

El Diagnóstico de Peligros

4. Ejemplos de Etiquetas de Mapa de Peligro

Azul

Códigos de Peligro y Niveles de Peligros
Peligro Eléctrico- Medio Peligro

2
Verde

Peligro Químico- Alto Peligro

Anarandjado

Peligro Físico- Medio Peligro

Café

Peligro Ergonómico (Mucho
Peligro)

Negro

Otros Peligros- Poco Peligro

3
2

4
14
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5. Identificar Áreas de Preocupación
Antes de empezar a desarrollar su mapa, piensa en donde pueden existir los peligros en su instalación.

˛
˛
˛

˛
˛
˛
˛
˛

Peligros Potenciales en la Instalación
Muelles de Cargamento (Docks): Lesiones suceden aquí cuando los montacargas (forklifts) salen del muelle, los productos caen encima de los empleados
o el equipo golpea una persona.
Montacargas (Forklifts): Cada año casi 100 empleados mueren y 95,000 se
lastiman mientras operar montacargas en toda industria. El voltear de montacargas contabiliza un porcentaje importante de estas fatalidades.
Transportadoras (conveyors, “bandas”): Se pueden lastimar los trabajadores
cuando se enganchan los puntos de enganche o los puntos de pellizco
entrantes (in going nip points) o estar golpeado por productos que caen o
desarrollar desórdenes músculoskeletales asociados con posturas torpes o
movimientos repetidos.
Almacenaje de Materiales: Materiales no almacenados apropiadamente
pueden caer y lastimar a los trabajadores.
Químicos: Quemaduras químicas y/o exposiciones están posibles si ocurre
los derrames de materiales peligrosos.
Estaciones para Cargar Montacargas (Forklifts): Los riesgos de incendios y explosiones están posibles a menos que sigan las pautas apropiadas.
La Ergonomía pobre: El levantar incorrecto, movimientos repetinos o mal
diseño de operaciones puede conducir a desórdenes musculoskeletales de
los trabajadores.
Otros Peligros: Provisiones de seguridad contra incendios no adecuadas, el
mal uso de procedimientos de candado/etiqueta y el fallo de usar el equipo
de protección personal también crea peligros en el lugar de trabajo de la
instalación.

Fuente: Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Worker Safety Series, Warehousing, http://
www.osha.gov/Publications/warehousing.html
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6. Ejemplos de un Mapa de Peligro de la Casa

Peligro Eléctrico
Peligro Químico
Peligro Físico
Peligro
Ergonómico

Cloro y Amoniáco guardado bajo
el lavemano

4

2

La Cocina

Ropa en el piso

El Dormitorio
4

Otro Peligro

Nivel de Peligro
1
2
3
4

Poco Peligro, (Poco riesgo)
Medio Peligro (Algo riesgoso)
Alto Peligro (Riesgoso)
Mucho Peligro (Muy alto
riesgo)

4
Múltiples extensiones
eléctricas conectadas al
mismo chufe

Múltiples extensiones
eléctricas conectadas al
mismo chufe a trás de la
cama.

4

Piso
resbaloso

El Baño
1

La Sala
Ropa en el piso

1

El Dormitorio

Mala
Iluminación

4
Múltiples extensiones
eléctricas conectadas al
mismo chufe a trás de la
cama.

1
Mala
Iluminación

El Porche

3

No baranda en el
escalón
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Resumen
1. Un Mapa de Peligro es una representación visual del lugar de trabajo donde
existen peligros que pueden causar lesiones
2. El diagnóstico de peligros puede ayudarle identificar los peligros de la salud y
seguridad ocupacional.
3. El punto de un diagnóstico de peligro es agrupar el conocimiento de sus compañeros sbore los riesgos de trabajo para que puedan trabajar juntos para eliminar y/o reducir el riesgos de accidentes y lesiones.
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Evaluación: Actividad 4: El Diagnóstico de Peligros
1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación?
Por favor circule un número.
La Actividad No Es Importante
1

La Actividad es Muy Importante

2

3

4

5

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más
importante.
1. Usar Diagnóstico de Peligro para
Identificar Peligros

4. Ejemplos de Etiquetas de Mapa de
Peligro

2. ¿Por qué un Diagnóstico de Peligro?

5. Identificar Áreas de Peligro

3. Etiquetas de Mapa de Peligro

6. Ejemplos de un Mapa de Peligro de la
Casa

3. ¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más importante?
Por favor circule un número.
Punto del Resumen Más Importante
1.

2.

3.

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?
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Activdad 5: Los Sistemas de la Seguridad
Propósito
Introducir los sistemas de la seguridad y la prevención de accidentes.
Esta Actividad tiene una tarea.
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Tarea 1
Poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1989, el petrolero Exxon Valdez
encalló en la Arrecife Bligh en Alaska, derramando 11 millones de galones de
petróleo crudo. Más de 1,500 millas de costa fueron contaminados por el derrame.
Inicialmente establecieron la responsabilidad del incidente con el capitán del
petrolero, que había estado tomando más temprano esa noche. Lo demandaron
Capitán Hazelwood fue disciplinado, lo demandaron, y lo despidieron. Investigación
más a fondo del accidente encontró los siguientes hechos:
a. La estación de radar en la ciudad de Valdez, que se encarga de vigilancia de los
lugares de tráfico de petroleros en las aguas traicioneras de la Sonda Prince
William, ha reemplazado su radar con equipo mucho menos poderoso. No se
pudieron vigilar las ubicaciones de los petroleros en la zona de la Arrecife Bligh.
b. La aprobación del Congreso de la red del oleoducto de Alaska y transporte del
petrolero de Alaska incluyó un acuerdo por las empresas petroleras para construir
y utilizar petroleros de doble casco. Esto reduciría significativamente la cantidad
de petróleo liberado en un accidente. Con el fin de ahorrar dinero, la industria
petrolera generalmente abandonó el acuerdo. La Exxon Valdez no tuvo un doble
casco.
c. Fatiga de la tripulación fue típico en los petroleros. En 1977, el petrolero promedio
basado en Valdez tenía una tripulación de 40 personas. En 1989, se había
reducido la tripulación por la mitad. La tripulación trabajaban habitualmente
turnos de 12 - a 14 horas más muchas horas extras (overtime). El Exxon Valdez
llegó al puerto a las 11 PM la noche anterior. La tripulación se estaba apurando
cargar el petrolero para la salida la próxima noche.
d. Nunca instalaron el equipo de último modelo para vigilar los icebergs como
prometido por la industria del petróleo, pero nunca fue instalado. El Exxon Valdez
se viajaba fuera de la vía maritimo normal para evitar los icebergs que creían que
estaban en la zona.
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e. Aunque el Servicio de Guardacostas en Valdez fue asignado para llevar a cabo la
seguridad inspecciones de los petroleros, no realizó estas inspecciones. Se ha
reducido su personal por un tercio.
f. Tripulaciones de los petroleros confiaron en el Servicio de Guardacostas para
determinar su localización continuamente. Aunque el manual de operación
del Servicio de Guardacostas requiere que se realice esta tarea, el Comandante
del Guardacostas del área decidió que ya no era necesario y paró de vigilar los
petroleros todo el camino al Arrecife Bligh. Las tripulaciones de lo petroleros
nunca fueron informados del cambio.
g. Equipos de respuesta de derrame y el equipo no se mantenía. Esto gravemente
perjudicó los intentos de contener y recuperar el petróleo derramado.

(continuación)

Fuente: EPA/OSHA Joint Chemical Accident Investigation Report, October, 1997.
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Tarea 1 (continuación)
Repasen las hojas de información en las páginas 76-85 Después en sus grupos
enumeren los sistemas y los subsistemas de la seguridad que son desperfectos en cada
párrafo de las dos páginas anteriores. (La Hoja de Información1 define los sistemas
de la seguridad. Las Hojas de Información 2-7 explican cada uno de los sistemas.
La Hoja de Información 8 incluye una carta que demuestra todos los sistemas y
ejemplos de los subsistemas.) Usted puede enumerar más de un sistema o subsistema
fallado para cada párrafo.
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Sistemas y Subsistemas Fallados
a. Sistema(s):
Subsistema(s):
b. Sistema(s):
Subsistema(s):
c. Sistema(s):
Subsistema(s):
d. Sistema(s):
Subsistema(s):
e. Sistema(s):
Subsistema(s):
f. Sistema(s):
Subsistema(s):
g. Sistema(s):
Subsistema(s):
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1. ¿Qué Son Sistemas de la Seguridad¿
Un programa eficaz de sistemas de seguridad destaca en detalle cómo opera seguramente una instalación. Es un programa proactivo que está diseñado para evitar que
ocurra lesiones.
Algunos sistemas importantes incluyen:

Algunos Sistemas de Seguridad Importantes
El Diseño e la ingeniería
Inspección y Mantenimiento
Los Dispositivos de la Mitigación
(ej. válvula de alivio)
Los Dispositivos Amonestadores (ej. alarmas)
La Capacitación y los Procedimientos
Los Factores de Protección Personal
Hay muchos subsistemas que componen estos sistemas de seguridad
importantes. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo sería un subsistema de la
integridad mecánica.
Usted puede tener sistemas adicionales de la seguridad en su lugar de trabajo.
Pueden ser organizados diferentemente y tener diferentes nombres, pero todas
nuestras instalaciones tienen sistemas de la seguridad en marcha.

Fuente: Adaptado en parte de Harold Roland and Brian Moriarty, System Safety Engineering and Management,
New York: John Wiley and Son, 1983.
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2. El Sistema de Diseño
El nivel más alto de prevención de peligro se obtiene por usar el Sistema de Diseño e
Ingeniería.
El lado organizacional de Diseño y Ingeniería incluye cómo se organiza el trabajo
y los roles que desempeñan la gente. Incluye:
• Niveles de personal
• Cómo se usan los recursos
• Cómo asignado y coordinado
El lado ténico de Diseño y Ingeniería incluye la maquinaria y procesos de trabajo.
Incluye:
• Proceso y Diseño de Equipo e ingeniería (incluyendo el diseño de nuevo)
• Elegir la maquinaria, químicos y otros materiales
• La reducción del inventario de los materiales peligrosos
• El diseño ergonómico del equipo y tablero de control
• Reducir el inventario de materiales peligrosos

Fuente: Nicholas Ashford, The Encouragement of Technological Change for Preventing Chemical Accidents,
Environmental Protection Agency, 1993.
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3. El Sistema de la Integridad Mecánica
El equipo correctamente diseñado puede llegar a ser inseguro si no se mantiene,
si no se examina y si no se repara apropiadamente. Un sistema eficaz de la
integridad mecánica se debe evaluar por su funcionamiento en la eliminación del
uso del mantenimiento de la avería.
Los elementos importantes del sistema del mantenimiento y de la inspección
incluyen:
•

mantener piezas de repuesto fácilmente disponibles

•

inspección de equipo para sobre uso y daño

•

Entrenamiento apropiado para los empleados de mantenimiento

•

no esperar hacer reparos necesarios para los requisitos de producción

•
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el uso de los materiales, el equipo, las herramientas y las partes de
repuesto apropiadas, incluyendo el uso de un programa de la control de
la calidad.
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4. El Sistema de la Mitigación
El sistema de la mitigación de la seguridad implica el uso del equipo que actúa
automáticamente para controlar o reducir las consecuencias adversas de los
incidentes peligrosos. Los dispositivos de la mitigación no requieren ninguna
acción de parte de los empleados para que funcione el equipo.
El sistema de la mitigación proporciona las oportunidades para la prevención
secundaria. El equipo de la mitigación no elimina los peligros; sólo controla la
severidad de los incidentes.
Los ejemplos típicos de los dispositivos de la mitigación son:
		

•

válvulas de alivio

		

•

dispositivos de paro automático

		

•

ventilación mecánica

		

•

dispositivos de disparo

		

•

guardas de máquina
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5. El Sistema de Advertencia
El sistema de la seguridad de advertencia incluye el uso de los dispositivos
que advierten a los empleados que está ocurriendo una situación peligrosa
o potencialmente peligrosa. Estos componentes de advertencia requieren la
intervención del trabajador para controlar o mitigar la situación peligrosa. Los
trabajadores deben poder entender la advertencia. También deben poder
responder de una manera oportuna y entender cuales acciones son necesarias.
Los ejemplos de los dispositivos de la advertencia incluyen:
•
		
•
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las alarmas del incendio de la instalación y de la unidad, y las 		
alarmas del derrame y del desalojo
las alarmas de retroceder en los vehículos
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6. El Sistema de Capacitación y de los Procedimientos
La operación y el mantenimiento de los procesos que son intrínsecamente
peligrosos requieren un sistema de procedimientos y de la capacitación escrito.
Cuanto mayor es el peligro implicado en el proceso, mayor es la necesidad de
procedimientos y capacitación.
Las partes del sistema eficaz de los procedimientos y de la capacitación incluyen:

		

•

		

•

			
			

			

		

los procedimientos y la capacitación que incorporan
constantemente la filosofía que la seguridad es más importante que
la producción
la implicación del trabajador en desarrollar y 					
supervisar las actividades de la capacitación y de los procedimientos

			
			

los métodos desarrollados por la gerencia y el sindicato para 		
certificar que la capacitación está entendido, que promueve la 		
seguridad, y que no es punitivo

		
•
			

un plan y capacitación para la respuesta a emergencias que 		
están en marcha y que se practica rutinariamente

		
•
			
			
			

los procedimientos y la capacitación que identifican todos los 		
peligros químicos potenciales, las consecuencias posibles de estas
condiciones peligrosas y las acciones necesarias para responder a
cada peligro potencial.

•
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7. Comprender los Factores de Protección Personal
Los factores de protección personal son la última línea de defensa entre los
varios sistemas de seguridad. Definen los roles tradicionales que los empleados
desempeñan con la salud y seguridad y generalmente incluyen obedecer
reglas (comportamiento individual) y usar Equipo de Protección Personal (PPE).
Desafortunadamente, en muchas situaciones se usa el PPE y comportamiento para
compensar por los peligros que están incorporados en el proceso de trabajo.

Ser Proactivo
Un mejor enfoque es para ver el papel de empleados como proactivo y involucrados
en el proceso de hacer el lugar de trabajo un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Esta perspectiva requiere que los empleados examinen críticamente el lugar de
trabajo, trabajar juntos para identificar los peligros y contribuir ideas, experiencia y
sabiduría de cómo corregir los fallos del sistema.

Se puede eliminar o reducir significativamente los peligros cuando los empleados
están activamente involucrados en el proceso de identificar los fallos del sistema
y corregirlos por usar soluciones más importantes como Diseño e Ingeniería.
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8. Los Sistemas y Subsistemas de la Seguridad
Sistemas de la
Seguridad

Tipo de
Prevención

Subsistemas
de la
Seguridad

El Diseño e la
Ingeniería

Mantenimiento e
Inspección

Los
Dispositivos
de la
Mitigación

Primario

Secundaria

Secundaria

(La meta es
de eliminar o
evitar peligros)

(Ayuda con
prevención y
reducir
peligros)

(Ayuda con
prevención
y reducir
peligros)

Técnico

Inspecciones

Códigos
Normas
mantener
archivos

Mantenimiento
Preventivo

Archivo OSHA 300

Pautas que
enfrentan
Diseño e
Ingeniería
Sustitución de
Químicos

Partes
Control de
Calidad

Dispositivos de
la Parada
Sistema Generador de Reserva
y chufes de
emergencia
Dispositivos
Contra incendios

Los
La Capacitación
Dispositivos
y los
Amonestadores Procedimientos
Secundaria

Secundaria

(Ayuda con
(Ayuda con
prevención y
prevención y
reducir peligros) reducir peligros)

Monitores
Alarmas de
Instalación
Alarmas del
Proceso

Manuales de
Operaciones
Información de
la Seguridad
Respuesta a
Emergencias

Factores de
Protección
Personal
La última
línea de
defensa
(Protegehasta cierto
puntocuando otros
sistemas
fallan de
controlar)
Ergonomía
Tomar decisiones y acciones
Personales
Equipo de
Protección
Personal (PPE)

Capacitación de
nuevo (Refresco)
Comunicaciones

Diseño e
Ingeniería de
equipo,
materiales, y
procesos

Organización
Comunicaciones
Personal
Volumen de
trabajo
Asignación de
recursos
Horarios de
turnos

Fuente: Center for Chemical Process Safety, Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety, New
York: American Institute of Chemical Engineers, 1989, pp. 99-103.
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9. ¿Qué Son las Causas Principales?
Las causas raíces de incidentes son los factores principales que subyacen los factores
causales de un accidente. A veces se refiere a causas raíces como causas “básicas”.
Casi siempre hay varias causas raíces implicados en un incidente, accidente, o
“fallo por poco”. Por ejemplo, las causas principales de una electrocución puede
incluir equipo no correctamente diseñado o mantenido, malos procedimientos
de candado/etiqueta o entrenamiento inadecuado. Siempre se encuentran
los problemas raíces en los sistemas de seguridad. La prevención eficaz de los
incidentes similares requiere mejorar los sistemas.
Ejemplos de las Causas Principales
•

El diseño pobre de las unidades y del equipo del proceso

•

La disposición pobre de áreas de trabajo

•
		
•
•
		

La disposición pobre de los indicadores y de los controles de la 		
sala de controles
El acceso difícil al equipo
La localización y el espaciamiento inseguros de las unidades y del 		
equipo del proceso

•

La falta del mantenimiento preventivo o de la inspección

•

Los procedimientos o capacitación inadecuados para las situaciones
normales y de la emergencia

•

Excesivas horas extras (overtime)

•

Niveles inadecaudos del personal

Fuentes: Mine Safety and Health Administration, Accident Prevention, 1990, pp. 35-38; and Center for Chemical
Process Safety, Guidelines for Investigating Chemical Process Incidents, New York: American Institute of Chemical
Engineers, 1992, pp. 129-131.
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Resumen
1. Crear y mantener sistemas proactivos de la seguridad son la clave de prevenir los
desastres y las lesiones.
2. Los mayores sistemas de la seguridad incluyen:
			

•

el diseño e ingeniería

			

•

el mantenimiento y la inspección

			

•

el equipo de la mitigación (ej. válvulas de alivio)

			

•

los dispositivos de la advertencia (ej. alarmas)

			

•

los procedimientos y la capacitación

•

los factores de protección personal

3. El sistema de diseño e ingeniería puede proporcionar la prevención principal

por eliminar la posibilidad de un accidente serio. Los otros sistemas de la
seguridad proporcionan la prevención secundaria por reducir la probabilidad,
o la severidad, de un accidente.
4. Su lugar del trabajo puede tener estructuras y nombres diferentes para sus
sistemas de la seguridad, pero todos los lugares de trabajo tienen sistemas de
la seguridad.
5. La implicación activa de la gerencia y de los empleados es esencial para que

estos sistemas sean eficaz.
6. Las causas raíces de incidentes son los factores principales que subyacen los
factores causales de un accidente. A veces se refiere a causas raíces como causas
“básicas”. Casi siempre hay varias causas raíces implicados en un incidente,
accidente, o “fallo por poco”.
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Evaluación Actividad 5: Los Sistemas de la Seguridad
1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación?
Por favor circule un número.
La Actividad No Es Importante
1

La Actividad es Muy Importante

2

3

4

5

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más importante.
1.¿Qué son Sistemas de la Seguridad?

6. El Sistema de Capacitación y de los Procedimientos

2. El Sistema de Diseño

7. Los Factores de Protección Personal

3. El Sistema de la Integridad Mecánica

8. Los Sistemas y Subsistemas de la
Seguridad

4. El Sistema de la Mitigación

9. ¿Qué son las Causas Principales?

5. El Sistema de Advertencia

3.¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más importante?
Por favor circule un número.
Punto Más Importante del Resumen
1.

2.

3.

4.

5

6

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?
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Activdad 6: Escribir un Plan de Acción
Propósito
Escribir planes de acción para los comités de la salud y seguridad
Esta Actividad tiene dos tareas
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Tarea 1
En sus grupos, hagan lista de las 10 preocupaciones de salud y seguridad más
importantes de su instalación. Después de crear su lista, repase las hojas de
información en las páginas 94-96. Luego, basado en las hojas de información y su
propia experiencia, haga lista de prioridad de sus preocupaciones en términos de
cuales problemas debe resolver primero, segundo etc. I

Sus 10 Preocupaciones de Salud y Seguridad Más Importantes
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Su Lista de Preocupaciones de Salud y Seguridad Más Importantes
EN ORDEN DE PRIORIDAD
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1. ¿Por qué Debe Hacer un Plan de Acción?
Crear planes de acción es un proceso que puede ayudar a un comité mover de
dónde está actualmente a dónde quiere llegar. En otras palabras, crear planes de
acción aumenta las probabilidades de éxito.
El proceso asegurará que utilice los recursos limitadas eficientemente y que
enfoque su energia en las áreas que da los mejores resultados. Te proveerá con
las oportunidades para involucrarles a otros, que fortalecerán su organización y
aumentar las probabilidades de éxito.

Los Conceptos Básicos de Planificación

94

¸
¸
¸

Planificación es un proceso consciente y deliberado

¸

Planificación debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias que
cambian

¸
¸

Planificación nunca debe hacerse pretexto para no tomar acción

Planificación es casi imposible en medio de una crísis
Planificación es más eficaz cuando los responsables de realizar el
plan están involucrados en desarrollar el plan.

Nada sale precisamente cómo está planeado
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2. ¿Dónde Debe Comenzar el Comité?
Su comité de salud y seguridad necesita representar la mano de obra por buscar
sus aportaciones activamente y proveerles con una oportunidad para expresar sus
preocupaciones. Eso se puede hacer por realizar una encuesta informal y crear una
lista de las 10 más importantes preocupaciones de salud y seguridad.

Prioritizar Su Lista
El próximo paso es prioritizar la lista. Es uno de las tareas más dificiles que
enfrenta un comité de salud y seugridad. Los temas de los cuales se preocupan los
compañeros de trabajo no puede ser los mismos temas que abordan primero el
comité de salud y seguridad. Por ejemplo, puede ser que el comité tiene mucho
interés de la calidad del aire interior, pero los compañeros de trabajo pueden tener
más interés de hacer reparos del equipo. Se debe enfrentar los reparos del equpio
primero.
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3. Hacer las Correctas Preguntas
El primer paso crítico en prioritizar su lista es hacer las correctas preguntas y pueden
incluir:

•

¿Cuáles son los problemas de mayor preocupación?

•

¿Cuáles son los problemas que afectan a más empleados?

•

¿Para cuáles problemas están listos los empleados a tomar acción?

•

¿Qué problemas han causado más lesiones o enfermedades?

•

¿Qué problemas están cubiertos por las leyes o regulaciones existentes?

•

¿Cuáles problemas pueden resolver fácilmente?

•

¿Cuales problemas son más dificiles para resolver y/o requieren que saque
más información antes de que los enfrenten?

Las respuestas ayudarán a prioritizar su lista y proveer un rumbo para el comité. Si su
comité se está comenzando apenas, es mejor enfrentar los problemas más pequeños
y faciles de resolver primero. De los pequeños comienzos, se pueden resolver temas
más difíciles. Mientras su comité gana más confianza y credibilidad podrá enfrentrar
temas más difíciles.

96

Escribir un Plan de Acción

97

Escribir un Plan de Acción

Tarea 2
En sus grupos, repasen las hojas de información en las páginas 100-107. Después,
trabajando juntos, use la hoja de trabajo en la próxima página para desarrollar un
plan de acción para eliminar o reducir uno de los peligros/problemas de su lista
prioritizada.
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Hoja de Trabajo de Plan de Acción
Problema:
Fallos de Sistema de Seguridad:
Meta:
Fase 1 (F1)
Objetivo
Número

Objetivos
(Pasos)

Asignado a:

Recursos
Requeridos
(Cantidad)

Fecha de
Comienzo

Fecha
de Terminación

F1-1
F1-2
F1-3
F1-4
F1-5
F1-6
F1-7
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4.Establecer Metas Eficaces
Las metas que establecen para su comité son críticos para su éxito. Fijar metas
motivarán a los miembros del comité y darán significado concreto a la misión del
comité.

Metas de Largo Plazo (Resultados)
Para que las metas motiven a la gente tienen que ser medibles y específicos.

Preguntese a si mismo: ¿Qué se necesita hacer para corregir este problema? ¡La
respuesta a esta pregunta convierte en su meta!
Problema:
Demasiadas resbalones, tropezones y caídas

Fallos del Sistema:
Diseño e ingeniería, Entrenamiento, y Procedimientos

Metas:

Reducir la cantidad de resbalones, tropezones, o caídas

Con metas claramente definidas y tangibles puede fijar objetivos que son
consistentes con la misión de su comité. De igual importancia, la gente que son
responsables de realizar las cosas del proceso tomarán el control y asegurar que
satisfacen las metas.
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5. Escribir Objetivos (pasos) Claramente Definidos
Para alcanzar sus metas debe completar objetivos específicos que establecen y guian
su comité en la dirección correcta. Sus objetivos deben ser tan claros y específicos que
sus metas.
Un objetivo está escrito como “aumentar el conocimiento de los empleados sobre los
peligros del lugar de trabajo” es muy general. Tiene que ser específico. Para evitar
confusión y minimizar las probabilidades que no satisfacen los objetivos, se debe
declarar todas las tareas claramente y todos deben entender. Los objetivos deben
contener resultados medibles que son entendibles y oportunos. En otras palabras,
tiene que decir específicamente lo que es que quiere hacer y cuando lo va a hacer.

Fase 1 (F1)
Número de Objetivo

Objetivos
(Pasos)

F1-1

Sacar datos sobre los peligros de resbalones, tropezones y caídas en la instalación de
las siguientes fuentes:
• Los formularios de OSHA 300 Logs OSHA 300 Logs
• National Union (Unión Nacional)
• NIOSH (Instituto Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional)
• OSHA (La Adminsitración de la Salud y Seguridad Ocupacional)

F1-2

Haga que se enumeren los peligros de resbalón, tropezón y caída como tema de
prioridad en la próxima reunión del comité de salud y seguridad.

F1-3

Crear una Hoja de Información de los Peligros de Resbalón, Tropezón y Caídas

F1-4

Reparte la Hoja de Información de Salud y Seguridad de los Peligros de Resbalón,
Tropzón y Caídas a todos trabajadores en la instalación

F1-5

Imprima la Hoja de Información de Salud y Seguridad de los Peligros de Resbalón,
Tropezón, y Caídas en el boletín del Sindicato y la Revisión Trimestral de la instalación

F1-6

Haga que el comité conjunto de salud y seguridad llegue al acuerdo de realizar
entrenamiento de 2 horas sobre los peligros de resbalón, tropezón, de Información
de Salud y Seguridad de los Peligros de Resbalón, Tropezón, y Caídas para todos
empleados

F1-7

Haga que el comité conjunto de salud y seguridad formen un sub-comité de
Entrenamiento de Peligros de Resbalón, Tropezón, y Caídas que será responsable de
vigilar el desarrollo del plan de estudios de entrenamiento
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6. ¿Quienes Harán el trabajo?
En este momento, si han dado una oportunidad a participar a todos del comité en el
proceso de planificación, entonces deben estar fuertemente comprometidos al plan
y las tareas que deben completar para tener éxito.
Sin embargo, mientras todos pueden ser entusiásticos y querer participar, es
extremadamente importante que se selecciona la persona o personas correctas para
completar cada tarea.
Elegir la persona correcta para el trabajo requiere considerar varios factores
incluyendo:

•

Tiempo: Asegurar que la persona que está haciendo el trabajo tenga

•

Habilidades: La persona debe tener las habilidades y capacidad necesarias

suficiente tiempo en su horario para completar exitosamente la tarea o
proyecto.

para completar la tarea.
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•

Liderazgo del Equipo: Si están trabajando en equipos, es importante que

•

Compromiso: Sobre todo, la persona que toma la responsabilidad de

alguien sea designado como líder del equipo. El líder del equipo debe
tener las cualidades de liderazgo que asegurarán el éxito del equipo.

completar una tarea o proyecto específico debe estar comprometido al
plan, el comité conjunto de salud y seguridad, y su misión.
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7. ¿Cuándo Se Va a Compltar el Trabajo?
Un buen plan incluye fechas topes claramente definidas para las tareas que deben
completar los miembros del comité. El truco es asegurar que fijen fechas topes
realistas. Fijar fechas topes no realistas que no se puede realizar, no solamente
aumenta las probabilidades que falle el comité, sino afecta negativamente la moral
también.

Cómo hacer un buen cálculo del tiempo
Una de las maneras más eficaces de obtener un cálculo realista de tiempo es solo
preguntarles por un estimado los que van a hacer el trabajo. Este enfoque realmente
hace más para establecer una margén de tiempo realista para completar una tarea.
Específicamente, puede ayudarle a recibir apoyo de la gente que tiene que hacer el
trabajo.
Si no usa este enfoque, hay posibilidad que la gente resistirá y tendría que revisar el
plan.
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8. Recursos
Si quiere lograr algo tiene que pagar por él. El dinero es un recurso crítico que debe
conectar directamente al proceso de planificación. En breve, necesita descubrir
cuánto dinero necesita para realizar su plan, cuando necesitará el dinero, y si tiene
suficiente para completar cada tarea para lograr su meta.

Calcular el Plan
Determinar cuánto dinero necesita no debe ser difícil. Si siguió todos los pasos de
planficación hasta este momento, toda la información que necesitará para hacer un
calculo preciso debe estar allí mismo. Debe ser tan sencillo como identificar todos
los artículos del plan de acción que tienen dinero asociados con ellos y sumando los
dolares.

Prioritizar el Plan de Acción
En situaciones donde hay déficites en el presupuesto, puede eliminar los pasos noesenciales que liberan dinero para completar tareas críticas que ayudan a mantener
el rumbo adelante del comité.
Puede considerar también extender la terminación del tiempo de tareas específicas
para alcanzar a su meta. Terminar en 15 meses en vez de 12 todavía es mucho mejor
que no llegar a la meta. Sin embargo, si no puede financiar un plan a su fin o un
tiempo aceptable, entonces es mejor dejarlo a un lado y regresar a él en otra fecha
futura.
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9. Apuntar Todo en el Papel
La mayoría de los expertos están de acuerdo que los comités u organizaciones
que paran después de desarrollar sus metas y objetivos raramente los logren. Es
porque sin un plan de acción claramente escrito, es muy improbable que alguien
decida completar los objetivos.

Lista de Comprobación para Plan de Acción

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸

Formar un comité de plan de acción
Desarrollar un esquema de plan de acción
Ampliar el esquema; hacer tormenta de ideas de los pasos y recursos.
Poner los pasos en secuencia; escribir primer borrador
Dejar el plan a un lado por una semana y luego repasarlo de nuevo
Repartir segundo borrador al liderazgo de su comité para aportaciones.
Usar aportaciones para escribir el borrador final para aprobación de su comité.

(continuación)
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9. Apuntar Todo en el Papel (continuación)

Hoja de Trabajo de Plan de Acción
Problema:
Demasiados resbalones, tropezones y caídas
Fallos del Sistema:
Diseño e Ingeniería, Entrenamiento y Procedimientos
Meta:
Reducir la cantidad de peligros a través de la instalación
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Fecha de
Comienzo

Fecha de
Terminación

Joe
2 Días de Sala(Capitán de rios de tiempo
Equipo) y
perdido: $400
Fran

11/02

12/02

Hacer que enumere peligros de resbalón,
tropezón y caídas como prioridad en la
próxima reunión del comité conjunto de
salud y seguridad

Frank

None

11/02

11/02

Crear una Hoja de Información de los peligros de resbalón, tropezón y caída

Phil y
Michele

2 Días de Salarios de tiempo
perdido: $400

11/02

1/1/03

Número de
Objetivo

Objetivo
(Pasos)

F1-1

Conseguir datos sobre los peligros de
los siguientes fuentes:
• OSHA
• Unión Nacional
• NIOSH
• Formulario de OSHA 300

F1-2

F1-3

Asignado a:

Recursos
Requeridos
(Cantidad)
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10. La Planificación Nunca Termina
La primera vez que hace un plan de acción, aparece que toma mucho tiempo. Y
una vez que termine y comienza a realizar el plan, habrá una tendencia natural de
abandonar el proceso. Pero siempre que cambia su mundo, y siempre pasa asi,
necesitará evaluar su posición actual y si es necesario hacer más planificación.

Cuando las cosas no salen según lo planeado
La ventaja real de planes de acción es que cuando las cosas no salen según el plan,
o si su comité comienza desviar o perder su enfoque, estará en buena posición para
repasar sus planes de acción y determinar donde cometieron error o cómo regresar
al rumbo con las metas y objetivos originales. En la ausencia de planificación, estará
en grave dificultades para determinar donde cometieron el error o cómo puede
enfocarse de nuevo y regresar el comité al rumbo correcto.

107

Escribir un Plan deAcción

108

Escribir un Plan de Acción

Resumen
1.		 Crear planes de acción es un proceso que puede ayudar un comité mover de
dónde está actualmente a dónde quiere llegar. En otras palabras, crear planes de
acción aumenta las probabilidades de éxito.
2.		 Su comité de salud y seguridad neecsita representar la mano de obra por buscar
sus aportaciones activamente y proveerles con una oportunidad para expresar
sus preocupaciones.
3.		 Una vez que ha identificado las preocupaciones de salud y seguridad de los
miembros tiene que prioritizar la lista.
4.		 Cuando resuelve un problema, está fijando una meta para su comité. En otras
palabras, preguntale a si mismo: ¿Qué se necesita hacer para corregir este

problema? ¡La respuesta a esta pregunta convierte en su meta!
5.		 Para alcanzar sus metas debe completar objetivos (pasos) específicos que
establecen y guian su comité en la dirección correcta. Porque quiere lograr algo,
sus objetivos deben ser tan claros y específicos que sus metas.
6. Una vez que ha identificado los objetivos (pasos) que conducirán a logar su
meta, es muy importante que la persona(s) correctas estén seleccionados para
completar cada objetivo.
7. Fijar líneas de tiempo realistas para completar cada objetivo.
8. Necesita descubrir cuánto dinero necesita para realizar su plan, cuando necsitará
el dinero.
9.

Hacer su plan por ecrito y incluir todas detalles.

10. Siempre debe repasar su plan y cuando sea necesario, revisar y actualizarla.
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Evaluación Actividad 6: Escribir un Plan de Acción
1. ¿Qué tan importante es esta Actividad para los empleados en su instalación?
Por favor circule un número.
La Actividad No Es Importante
1

La Actividad es Muy Importante
2

3

4

5

2. Por favor ponga una “X” al lado de la hoja de información que usted piensa es la más importante.
1.¿Por qué Debe Hacer una Plan de Acción

6. ¿Quienes Harán el Trabajo?

2. ¿Dónde Debe Comenzar el Comité?

7. ¿Cuándo se va a Completar el Trabajo?

3. Hacer las Corectas Preguntas

8. Recursos

4. Establecer Metas Eficaces

9. Apuntar todo en el Papel

5. Escribir Objetivos (pasos) Claramente
Definidos

10. La Planificación Nunca Termina

3.¿Cuál de los puntos mencionados en el Resumen piensa usted que es el más importante?
Por favor circule un número.
Punto Más Importante del Resumen
1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar esta Actividad?
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Actividad 7: Evaluar el Entrenamiento
Propósito

Evaluar este entrenamiento de la salud y seguridad y pasar algo de tiempo
hablando del futuro.
Esta actividad tiene una tarea.
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Tarea
Primero, toma algunos minutos para escribir sus respuestas a las preguntas abajo.
Un entrenador pedirá las respuestas de cada mesa y el otro entrenador será el escritor, apuntando sus respuestas en el pisarrón.
1. Describan las cosas más importantes que aprendieron durante este entrenamiento.

2. Con su propia experiencia y lo que ha aprendido en este entrenamiento, ¿Cuáles
son sus preocupaciones de la salud y seguridad en su lugar de trabajo que se necesita
enfrentar inmediatamente?
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3. ¿Cómo fue entender este manual de trabajo?
Muy díficil
Bien
Muy díficil

43. ¿De cuales temas de la salud y seguridad quisiera aprender más?

5. De todas las actividades, ¿Cuál fue tu favorita? ¿Por qué?
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